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INTRODUCCIÓN

El cribado genético de donantes de gametos 
masculinos o femeninos que debe realizarse en 
España se basa actualmente en tres pilares: en-
trevista clínica, cariotipo y estudios genéticos 
de portadores (CNRHA, 2021). Los dos últimos 
fueron recientemente abordados por nuestro 
grupo de donación de gametos y embriones 
de la Sociedad Española de Fertilidad (Castilla 
et al., 2020) en colaboración con la Asociación 
Española de Andrología (ASESA), Asociación 
Española de Biopatología Médica – Medicina de 
Laboratorio (AEBM-ML), Asociación para el Es-
tudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR) 
y Asociación Española de Genética Humana 
(AEGH).

En lo relativo al primer pilar, la anamnesis de do-
nantes de gametos, Clavero y colaboradores en 
2007 realizaron una primera aproximación a la 
homogeneización de criterios para la interpre-
tación de los antecedentes de enfermedades 
genéticas en donantes de gametos. Transcurri-
dos 15 años y con los recientes avances en el co-
nocimiento de genética clínica, consideramos 
necesario una revisión de este tema, con el ob-
jetivo de disponer de recomendaciones basadas 
en la evidencia científica actual.

Actualmente, para la interpretación y toma de 
decisiones de antecedentes de enfermedades 
de herencia mendeliana disponemos de los ya 
comentados estudios genéticos que nos facili-
tan estimar el riesgo reproductivo.

El problema principal surge para aquellos ante-
cedentes de enfermedades complejas, poligé-
nicas o multifactoriales, las cuales son mucho 
más frecuentes que las de herencia mendeliana. 
Se calcula que estas enfermedades multifacto-
riales afectan alrededor del 5% de la población 
infantil y al 60 % de la población adulta (Nus-
baum et al., 2016). Se entiende por enfermedad 
compleja o multifactorial, aquella patología 
causada por el efecto de múltiples variantes ge-
néticas, de la interacción entre ellas y factores 
ambientales y estilo de vida. A diferencia de las 
enfermedades monogénicas mendelianas, el 
ser portador de decenas de variantes genéticas 
de susceptibilidad no causa necesariamente 
la enfermedad, sino que modifica el riesgo de 

padecerla. Y son de múltiples tipos: cáncer, 
diabetes, esclerosis múltiple, asma, artritis, en-
fermedades vasculares, hipertensión, obesidad, 
etc. Una breve introducción sobre la evaluación 
de algunas enfermedades multifactoriales en 
donantes de gametos ha sido recogida en la úl-
tima guía sobre las recomendaciones en la eva-
luación de la donación de gametos y embriones 
elaborada por la Sociedad Americana de Medici-
na Reproductiva (ASRM, 2021).

Para una correcta interpretación de los antece-
dentes personales y familiares de estas enfer-
medades, obtenidos durante la entrevista clíni-
ca a donantes de gametos, se debe en muchos 
casos solicitar diagnosticos documentados por 
profesionales acreditados (Mestre et al., 2019). 
Además deben tener en cuenta diversas carac-
terísticas del donante (sexo biológico, edad), de 
la enfermedad (tipo de herencia, gravedad, edad 
de aparición, posibilidad de tratamiento, fre-
cuencia poblacional) y de los familiares afectos 
(grado de parentesco, número y sexo). Para la 
elaboración de esta guía y la evaluación de los 
riesgos reproductivos se hace referencia de for-
ma general a los familiares de primer y segundo 
grado de parentesco (Tabla 1).

El riesgo de recurrencia de enfermedades com-
plejas es mayor para parientes en primer grado, 
mucho menor para parientes en segundo grado 
y desciende conforme el parentesco es más le-
jano. También aumenta cuanto mayor es el nú-
mero de afectados en la familia, más grave es 
la malformación y mayor es la consanguinidad. 
Además, en aquellas enfermedades que apare-
cen de forma más frecuente en un determinado 
sexo, la manifestación de la enfermedad en un 
individuo del sexo menos afectado se relaciona 
con un mayor riesgo de recurrencia en su fami-
lia, debido a que ha sido necesaria una carga ge-
nética más alta para que esto ocurra (por ejem-
plo, defectos de cierre del tubo neural en niñas y 
la estenosis pilórica en varones).

También es importante considerar, además 
del sexo del donante, su edad. Sirva de ejemplo 
que no es lo mismo valorar antecedentes fa-
miliares de esquizofrenia o esclerosis múltiple 
en donantes de 35-40 años que en donantes 
de 20 años, pues los primeros se encuentran 
en la edad de mayor incidencia y si ya no la han 
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desarrollado puede sugerir menor riesgo de 
recurrencia en la descendencia, mientras que 
en el segundo caso aún no han llegado a dicha 
edad, lo que nos llevará a realizar estimaciones 
de riesgo de recurrencia algo más elevadas. Lo 
contrario ocurrirá para enfermedades de apa-
rición precoz como la estenosis pilórica. En 
conjunto, todas las características comentadas 
hacen que la estimación de recurrencia conlle-
ve una gran variabilidad en la práctica clínica 
diaria.

Una aproximación simplista al riesgo de recu-
rrencia de enfermedades complejas en familia-
res de primer grado es mediante el cálculo de la 
raíz cuadrada de la frecuencia de la enfermedad 
en la población general. Así, si la frecuencia de 
una enfermedad es 1/1000, el riesgo de apari-
ción de esa enfermedad en familiares de primer 
grado sería, 1/32, o 3% (Martínez y Martínez, 
2017).

Actualmente, la estimación del riesgo de recu-
rrencia de este tipo de enfermedades se basa 
en riesgos empíricos. Es decir, se calcula direc-
tamente a partir de los datos epidemiológicos 
poblacionales del trastorno hereditario. Esto 
hace que al extrapolar dicho riesgo empírico 
al riesgo de recurrencia en un descendiente de 
un donante con antecedentes de una enferme-
dad compleja se incurra en los sesgos de este 
tipo de estudio, como es el sesgo de selección, 
pues los casos estarán sobrerrepresentados 
en las familias con antecedentes familiares de 
dicha enfermedad, mucho más propensos al 
diagnóstico de esta enfermedad que en aque-
llas familias sin antecedentes. Algunos autores 
llegan a hablar de conceptos como “familiari-
dad” en vez de “heredabilidad” donde el tipo de 
relación familiar puede influir en «la cantidad» 
de riesgo genético que presenta una persona 
(Kendler and Neale, 2009; Brofman-Epelbauma 
et al., 2020). Además, no debemos olvidar que 
muchos estudios epidemiológicos no tienen en 
cuenta los antecedentes de consanguinidad en 
la familia, lo que como ya hemos comentado 
aumenta considerablemente el riesgo de re-
currencia de algunas de estas enfermedades. 
También es importante no olvidar que la mayo-
ría de los estudios están basados en población 
caucásica y su extrapolación a otras etnias po-
dría llevarnos a error.

Cuando el candidato o candidata a donante 
de gametos tenga un hijo propio afecto de 
algunas de las patologías analizadas en este 
documento sería conveniente, siempre que 
sea posible, analizar los antecedentes perso-
nales y familiares de la otra rama familiar del 
hijo afecto, de tal forma que se pueda valorar 
mejor el riesgo reproductivo con el uso de los 
gametos donados, ya que es posible que la 
agregación familiar de la patología proceda de 
la otra rama familiar y no de la rama familiar 
del donante de gametos. Cuando no se haya 
podido valorar o justificar la posible carga fa-
miliar de la patología de interés por parte de 
la rama familiar del progenitor del gameto no 
donado, se sugiere aplicar las recomendacio-
nes de este documento.

Además, se debe valorar siempre la posibi-
lidad de que exista algún estudio genético 
o cromosómico, que pudiera filiar genéti-
camente el diagnóstico de la patología en el 
individuo afecto. Cuando existe diagnóstico 
genético se debe evaluar el riesgo reproducti-
vo evaluando los resultados del estudio gené-
tico que corresponda en los progenitores que 
aportan los gametos. También debe tenerse 
en cuenta que la creciente disponibilidad de 
las técnicas de secuenciación masiva está 
favoreciendo el rápido desarrollo de modelos 
de cuantificación del riesgo (Polygenic Risk 
Scores) basados en la combinación de múl-
tiples variantes genéticas de susceptibilidad 
individual, para las enfermedades poligénicas 
más relevantes. El uso de estos scores para 
realizar matching entre donantes y recepto-
res, sin una adecuada validación diagnóstica y 
clínica en la población que se va a usar, puede 
llevar a una mala interpretación de los riesgos 
reproductivos.

En caso de que los estudios genéticos no ha-
yan sido realizados en el individuo afecto o 
hayan resultados negativos, este documento 
nos será de ayuda para utilizarlo como guía en 
nuestra práctica clínica diaria.

Hay que tener en cuenta, que para ciertas pa-
tologías de herencia multifactorial se ha des-
crito que existe un riesgo reproductivo real 
únicamente cuando hay riesgo acumulado de 
la misma patología en ambos progenitores 
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que aportan los gametos (donante + receptor/
ra). Algunas guías contemplan el empareja-
miento de donantes y receptores en base a los 
perfiles derivados de la historia familiar para 
enfermedades multifactoriales (Le Lannou et 
al., 1998; Siffroi et al., 2010; Dondorp et al., 
2014). La evaluación de estos riesgos conlleva 
la necesidad de establecer la historia familiar 
del individuo receptor del tratamiento, ade-
más de la historia familiar del donante, para 
evaluar los riesgos reproductivos de estas 
patologías multifactoriales y así realizar lo que 
podríamos denominar matching de enferme-
dades poligénicas. La realización de este tipo 
de matching requiere de una adecuada pro-
tocolización y, sobre todo, está basada en un 
adecuado asesoramiento a todas las parejas y 
mujeres que quieren una donación de game-
tos. 

En las recomendaciones de cada una de las 
enfermedades del presente documento se 
hace una valoración de la actitud a tomar so-
bre los candidatos a donantes, si estos o sus 
familiares de primero o segundo grado son 
afectos, y sobre los gametos y embriones 
criopreservados. En este contexto es vital re-
cordar la necesidad de realizar consentimien-
tos informados con riesgos personalizados. 
En el caso de que la recomendación para los 
gametos y/o los embriones sea “a desestimar” 
o “no aptos para donación” se aconseja aplicar 
el mismo criterio que para los embriones cla-
sificados como “No transferibles” tras PGT, es 
decir que sean desechados. El motivo de esta 
recomendación es la necesidad de priorizar 
que la descendencia no padezca una enfer-
medad o discapacidad grave. En próximas edi-
ciones se irá ampliando el elenco de entidades 
analizadas en este documento y se actualizará 
el contenido de las ya incluidas.

Esperamos que estas recomendaciones sir-
van para la práctica clínica diaria disminu-
yendo la incertidumbre que rodea el rechazo 
o aceptación de donantes de gametos, y por 
ende aumente la calidad y seguridad de los 
programas de donación de gametos, en bene-
ficio de las parejas y mujeres que son atendi-
das en nuestros centros y unidades de repro-
ducción y, especialmente, en beneficio de la 
descendencia.

Tabla 1. Primer y segundo grado de parentesco 
familiar.

Primer Grado Segundo Grado

Progenitores Abuelos/Abuelas

Hijos/Hijas
Medio-hermanos 

(Solo común uno de los 
progenitores)

Hermanos/ 
Hermanas* Tíos/Tías

Sobrinos/Sobrinas

Nietos/Nietas

 
*Atención cuando los progenitores tienen hijos 
de distintas parejas. Preguntar siempre si los 
hermanos proceden todos de los mismos pro-
genitores. También hay que preguntar si alguno 
es adoptado.
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ASMA

El asma es una enfermedad inflamatoria cró-
nica de las vías aéreas. Esta inflamación pro-
duce un incremento en la reactividad de la vía 
aérea y episodios recurrentes de sibilancias, 
dificultad respiratoria, tiraje intercostal, tos y 
opresión torácica, especialmente por la noche 
y por la mañana. Estos episodios se asocian 
con obstrucción del flujo aéreo, reversible es-
pontáneamente o con tratamiento. La inflama-
ción también causa un aumento en la respuesta 
bronquial a una gran variedad de estímulos. Es la 
enfermedad crónica más común en la infancia.

Habitualmente responde a una herencia poligé-
nica y multifactorial ya que en su etiología se ha 
determinado la interacción de varios genes con 
factores ambientales. 

El asma grave se caracteriza por la necesidad 
de precisar múltiples fármacos y a altas dosis 
para su tratamiento. Incluye tanto a pacientes 
controlados como a no controlados. La falta de 
control se objetiva entre otros datos por: ≥ 2 
exacerbaciones graves en el año previo, haber 
recibido ≥ 2 ciclos de glucocorticoides orales 
(de ≥ 3 días cada uno) en el año previo, ≥ 1 hos-

pitalización por exacerbación grave en el año 
previo o limitación crónica del flujo aéreo (GEMA 
5.1, 2021).

Se estima en una prevalencia del 10-20% en los 
países industrializados (Thomsen et al., 2015).

Donante afecto
El riesgo de que el hijo de un donante afecto de 
asma lo desarrolle a lo largo de su vida es de 25% 
(Thomsen et al., 2015), no obstante ante un caso 
de asma debemos: a) Disponer de un diagnós-
tico de seguridad, puesto que en la actualidad 
parece existir un sobrediagnóstico, b) Valorar 
su gravedad, c) No confundir con eventual hipe-
rreactividad bronquial o el denominado “asma 
infantil” que desaparece en la adolescencia.

Afecto familiar de primer grado del donante
El riesgo de desarrollar asma el hijo de un donan-
te que tiene un familiar de primer grado (madre, 
padre o hermanos) afecto con asma es del 10%. 

Afecto familiar de segundo grado del donante
El riesgo de desarrollar asma el hijo de un do-
nante que tiene un sobrino afecto es igual al de 
la población general. 

Se recomienda:
1. No aceptar al candidato/a si tiene una forma 
de asma grave.

2. Aceptar al candidato/a aunque exista este 
antecedente en algún familiar de primer grado. 

3. Aceptar al candidato/a aunque exista este an-
tecedente en algún familiar de segundo grado.

4. Si una vez realizada la donación, el donante 
es diagnosticado de una forma de asma grave 
se recomienda:

a. Desestimar los gametos almacenados en 
nuestro banco.
b. Valorar los riesgos de recurrencia en los 
embriones congelados para proporcionar 
información individualizada a sus destina-
tarios.
c. Donación de embriones para fines repro-
ductivos: No aptos para donación.

5. Si nace un descendiente que desarrolle 
asma grave, nos encontraremos ante un do-
nante sano con un familiar de primer grado 
afecto en los embriones de la misma cohorte, 
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por lo tanto, no se recomienda tomar ningu-
na medida de exclusión. De igual manera con 
embriones crioconservados de otras cohortes 
(medio-hermanos, segundo grado).

6. Si nacen 2 o más descendientes afectos de 
asma grave en diferentes receptoras:

a. Gametos: Descartar al donante y game-
tos congelados.
b. Embriones congelados: visita de aseso-
ramiento genético para informar acerca del 
riesgo de recurrencia en futuras gestacio-
nes.
c. Donación de embriones de cualquier co-
horte: No aptos.
d. Niños nacidos: No acción
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CÁNCER

El cáncer es una enfermedad frecuente en la 
población. Puede producirse debido a factores 
ambientales, envejecimiento, alimentación, 
estilos de vida, factores hormonales o gené-
ticos, entre otros. Aunque siempre aparece 
como consecuencia de alteraciones genéticas, 
en algunas ocasiones estas pueden ser here-
dadas.

El riesgo de desarrollar cáncer se diferencia en:
• 85% Poblacional: es el más habitual. Se 

debe a la suma de diferentes factores de 
riesgo (edad, alimentación, consumo de 
tabaco, estilos de vida poco saludables y 
genéticos (SNPs)).

• 5-10% Familiar: cuando existe una agre-
gación familiar del mismo tipo de cáncer o 
cánceres relacionados, pero sin causa ge-
nética conocida.

• 5-10% Hereditario: el principal factor es una 
variante genética, que supone un incremen-
to del riesgo de desarrollar cáncer y que 
puede transmitirse de padres a hijos. La ma-

yoría de los síndromes de cáncer hereditario 
siguen un modelo de herencia autosómica 
dominante, siendo el riesgo de transmisión 
de la mutación familiar del 50%.

Los tumores más frecuentes en la población son 
cáncer de mama y cáncer de colon por lo tanto 
a rasgos muy generales podríamos descartar 
cualquier donante con historia familiar de:

• Diagnósticos de cáncer de mama preme-
nopáusicos en dos o más familiares de la 
misma rama.

• Diagnósticos de cáncer de mama menores 
de 40 años en familiar de primer grado o fa-
miliar de segundo grado por rama paterna.

• Cáncer de ovario confirmado en familiar de 
primer o segundo grado.

• Diagnósticos de cáncer de colon en me-
nores de 50 años en familiares de primer 
grado.

• Sospecha de algún síndrome de predisposi-
ción al cáncer bien definido

Los principales síndromes de predisposición 
hereditaria al cáncer son:

• Cáncer de mama y ovario hereditarios (CMOH).

• Predisposición a cáncer colorrectal y endo-
metrio.

• Síndromes de poliposis.

• Cáncer gástrico difuso hereditario (CGD).

• Cáncer de páncreas hereditario.

• Melanoma familiar.

• Cáncer de próstata hereditario.

• Cáncer renal hereditario.

• Poliposis hereditarias.

• Hematológicas hereditarias.

• Síndromes endocrinos.

• Agregación de tumores varios.

El cáncer hereditario se caracteriza, general-
mente, por:

• Diagnóstico a edades más jóvenes que en la 
población general (<40 años, generalmente).



14

• Presencia de más de un cáncer del mismo 
tipo o relacionados.

• Afectación de diferentes generaciones en 
una misma rama familiar.

• Aparición de un tipo de cáncer poco fre-
cuente.

Donante afecto
Teniendo en cuenta que los donantes de game-
tos son menores de 40 años, un diagnóstico de 
cáncer en estas edades podría indicar que se tra-
ta de cáncer hereditario. De esta manera, la posi-
bilidad de que un hijo de donante con diagnóstico 
de cáncer herede una mutación es de hasta un 
50%, incrementando el riesgo de desarrollar cán-
cer a lo largo de su vida. Para ciertos tipos de tu-
mor la donante podría ser demasiado joven para 
haber expresado la enfermedad.

Afecto familiar de primer y segundo grado del 
donante
El riesgo que tiene un hijo de donante de heredar 
una alteración genética de predisposición here-
ditaria al cáncer depende del tipo de cáncer, del 
número y la edad de los individuos diagnostica-
dos en la familia y del grado de parentesco con el/
la donante. Por este motivo, se han desarrollado 
unos criterios clínicos muy exhaustivos para fa-
cilitar la detección de un riesgo elevado de pre-
disposición hereditaria a los siguientes tipos de 
cáncer:

Cáncer de mama y ovario hereditarios (CMOH)
• Familiar de primer o segundo grado con cán-

cer de mama diagnosticado <40 años.

• Familiar de primer o segundo grado con cán-
cer de mama diagnosticados entre 46-50 
años cuando:

• No se conozca bien la historia familiar.

• Familia pequeña y/o poco informativa (me-
nos de tres mujeres en la misma línea o me-
nores de 45 años).

• Familiar de primer grado diagnosticado a los 
≤60 años de cáncer de mama se recomienda 
solicitar informes:

• Si el cáncer de mama es triple negativo, NO 
se puede aceptar a la donante*.

• Familiar de segundo grado con ≤60 años con 
cáncer de mama en la rama paterna o con 
una familia materna pequeña y/o no infor-
mativa se debe solicitar informes:

• Si el cáncer de mama es triple negativo, NO 
se puede aceptar a la donante.

• Tres o más familiares con cáncer de mama y 
al menos uno de ellos con una presentación 
≤ 60 años.

• Dos familiares (en la misma rama) con cán-
cer de mama en ≤50.

• Cáncer de mama en un varón de la familia 
diagnosticado a cualquier edad.

• Agregación familiar en la misma rama de un 
caso de cáncer de mama bilateral y otro de 
cáncer de mama, uno de ellos ≤60 años.

• Familiar de primer o segundo grado con cán-
cer de mama bilateral uno antes de los 50 
años.

• Cáncer de ovario epitelial no mucinoso diag-
nosticado a cualquier edad.

• Dos casos entre familiares de primer/segun-
do grado.

• Dos casos de cáncer de ovario.

• Un caso de cáncer de mama y otro de cáncer 
de ovario.

• Dos casos de cáncer de mama <50 años.

• Un caso de cáncer de mama bilateral y otro 
de cáncer de mama (uno <50 años).

*Si aporta estudio genético de panel de genes 
negativo podría valorarse la aceptación de la do-
nante.

Cáncer colorrectal y endometrio
• ≥1 familiar de primer grado con cáncer co-

lorrectal o endometrial diagnosticado <50 
años.

• ≥1 familiar de primer grado con cáncer colo-
rrectal o endometrial y tumores sincrónicos 
y metacrónicos relacionados con el síndro-
me de Lynch.

• ≥2 familiares de primer o segundo grado 
afectos de cáncer relacionado con síndrome 
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de Lynch, incluyendo mínimo uno diagnosti-
cado con <50 años.

• ≥3 familiares de primer o segundo grado 
afectados de cáncer relacionado con sín-
drome de Lynch, independientemente de la 
edad.

Cáncer gástrico difuso hereditario (CGD)
• ≥1 familiar con cáncer de estómago (CGD) a 

una edad inferior o igual a 50 años.

• 2 familiares con cáncer de estómago, al me-
nos 1 con histología confirmada (CGD).

• CGD e historia personal o familiar (primer 
grado) de labio leporino.

• Cáncer de mama lobulillar bilateral antes de 
los 70 años.

• Cáncer con células en anillo de sello in situ o 
diseminación pagetoide de células en anillo 
de sello antes de los 50 años.

• 2 casos de cáncer de mama lobulillar infil-
trante antes de los 50 años (primer y segun-
do grado).

• Un familiar (CGD) y un caso de cáncer de 
mama antes de los 70 años.

Cáncer de páncreas hereditario
• Familiar de primer grado con cáncer de pán-

creas diagnosticado ≤60 años.

• Familiar con cáncer de páncreas y melano-
ma o mama en la misma persona.

• Familiar de segundo grado con cáncer de 
páncreas diagnosticado ≤50 años.

• ≥1 familiar con diagnóstico de cáncer de 
páncreas y melanoma o cáncer de mama en 
la misma persona.

• ≥3 familiares con diagnóstico de cáncer de 
páncreas por la misma rama.

• ≥2 familiares de primer grado con cáncer de 
páncreas.

• ≥1 familiares con diagnóstico de cáncer de 
páncreas y además otro con melanoma <60 
años por la misma rama.

• ≥3 familiares con cáncer de páncreas y/o 
ovario y/o mama y/o próstata metastásica 
Gleason >7.

Melanoma familiar
• ≥2 familiares de primer o segundo grado, al 

menos uno de los dos diagnosticados antes 
de los 60 años.

• ≥1 familiar con ≥2 melanomas en el mismo 
individuo, el primero antes de los 60 años.

• ≥1 familiar con diagnóstico de melanoma < 
60 años y cáncer de páncreas en otro fami-
liar.

Cáncer de próstata hereditario
• Familiar de primer grado con cáncer de 

próstata diagnosticado ≤60 años.

• Familiar de segundo grado con cáncer de 
próstata diagnosticado ≤50 años.

• Historia familiar de CMOH o dos casos de 
cáncer de próstata en la misma rama fami-
liar.

• Cáncer de próstata antes de los 55 años y 
dos o más casos de cáncer de próstata o de 
CMOH.

Cáncer renal hereditario
• ≥1 familiar de primer grado con diagnóstico 

de cáncer renal ≤45 años.

• ≥2 familiares de primer o segundo grado 
con diagnóstico de cáncer renal, tumores 
bilaterales y/o multifocales.

Poliposis adenomatosas
• ≥20 adenomas acumulados.

• 10-19 adenomas si tiene <40 años.

Predisposición a neoplasias hematológicas
• Familiar de primer grado con leucemia mie-

loide aguda o síndrome mielodisplásico ≤50 
años.

• Dos o más familiares con hemopatías ma-
lignas o trombocitopenias alguno de ellos 
≤50 años.

• Tres o más familiares con hemopatías ma-
lignas o trombocitopenias independiente-
mente de la edad.

• Leucemia aguda linfoblástica del tipo hipo-
diploide diagnosticada antes de los 21 años.
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Síndromes neuroendocrinos:
• Familiar de primer grado diagnóstico de 

paragangliomaso o feocromocitomas an-
tes de los 50 años.

• Agregación de estos tumores en varios fa-
miliares.

Tumores varios
Las agregaciones de cánceres de: pulmón, cér-
vix, cabeza y cuello (laringe, boca….) son muy 
ambientales en principio se podrían aceptar es-
tas donantes.
A rasgos generales:

• Sarcoma diagnosticado antes de los 45 años.

• Un familiar de primer grado con cualquier 
cáncer diagnosticado antes de los 45 años.

• Un familiar de primer o segundo grado con 
cualquier cáncer diagnosticado antes de 
los 45 años o un sarcoma diagnosticado a 
cualquier edad.

Criterios Chompret para agregación de tumo-
res

• Familiar primer grado con un tumor que 
pertenece al espectro tumoral LFS (p. Ej., 
Cáncer de mama premenopáusico, sar-
coma de tejidos blandos, osteosarcoma, 
tumor del sistema nervioso central (SNC), 
carcinoma de la corteza suprarrenal) antes 
de los 46 años y al menos un familiar de pri-
mer o segundo grado con un tumor LFS (ex-
cepto cáncer de mama si el probando tiene 
cáncer de mama) antes de los 56 años o con 
múltiples tumores;

• Familiar de primer grado con múltiples 
tumores (excepto múltiples tumores de 
mama), dos de los cuales pertenecen al es-
pectro tumoral LFS y el primero de los cua-
les ocurrió antes de los 46 años;

• Familiar de primer grado con carcinoma de 
la corteza suprarrenal, tumor del plexo co-
roideo o rabdomiosarcoma de subtipo ana-
plásico embrionario, independientemente 
de los antecedentes familiares.

• Probando mujer con cáncer de mama antes 
de los 31 años.

Los candidatos a donación cuya historia familiar 
sugiere que presentan riesgo de síndrome de 

predisposición hereditaria al cáncer, deberán 
ser derivados a visita de asesoramiento genéti-
co y no ser aceptados como donantes.

Los donantes deberán aportar los informes de 
los antecedentes oncológicos familiares para 
completar su valoración. 

Se recomienda:
1. No aceptar al candidato/a si ha sido diag-
nosticado con alguno de los tipos de cáncer 
expuestos anteriormente.

2. No aceptar al candidato/a con historia fami-
liar sugestiva de síndrome de predisposición 
hereditaria al cáncer

3. Si una vez realizada la donación, el/la do-
nante o algunos de sus familiares cumplieran 
criterios clínicos de un síndrome de predispo-
sición hereditaria el cáncer SIN estudio gené-
tico realizado:

a. Donante: no apto para donación.
b. Gametos: desestimar los gametos alma-
cenados en nuestro banco.
c. Embriones criopreservados: informar 
a la pareja receptora de los antecedentes 
oncológicos antes de su transferencia.
d. Embarazos en curso: no informar.
e. Niños nacidos: no informar. 

4. Si una vez realizada la donación, el/la donan-
te o algunos de sus familiares son portadores 
de una variante patogénica o probablemente 
patogénica en un gen de alta penetrancia de 
un síndrome de predisposición hereditaria el 
cáncer:

a. Donante: no apto para donación.
b. Gametos: desestimar los gametos alma-
cenados en nuestro banco.
c. Embriones criopreservados: informar a 
la pareja receptora antes de su transferen-
cia.
d. Embarazos en curso: informar hallazgo.
e. Niños nacidos: informar hallazgo. 

5. Aceptar a los donantes si se ha realizado 
un estudio genético oncológico (dirigido, por 
ejemplo, BRCA1/BRCA2, o mediante panel de 
genes) en un familiar afecto informativo sin 
variantes patogénicas o probablemente pato-
génicas identificadas. 
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DIABETES MELLITUS TIPO 1

La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) tiene un ori-
gen autoinmune, condicionado por factores 
medioambientales y por susceptibilidad genéti-
ca, con una heredabilidad de 0.60-0.80 (Kyvik et 
al., 1995, Jorde et al., 2006. Goday et al., 2007). 
La prevalencia en la población general es del 
0.5%, aunque con tendencia a aumentar duran-
te las últimas décadas, y muestra grandes varia-
ciones interétnicas y entre países.

Donante afecto
El riesgo de que un donante afecto de DM1 tenga 
un hijo con la enfermedad cuando alcance los 
30 años es del 5-6% aproximadamente, unas 10 
veces mayor que en la población general (Allen 
et al., 1991; Trevisan et al., 1998; Harjutsalo et al., 
2005). El riesgo es menor para mujeres donan-
tes diabéticas (RR≈5) (Carey et al., 1984, Siffroy 
et al., 2010). Si la receptora/cónyuge masculino 
de un/a donante con DM1 es también diabético/a, 
la proporción de hijos afectos puede oscilar en-
tre el 1 y el 25% (RR 2-50) (Wiebe et al., 2011). La 
edad a la que se engendra el hijo se relaciona di-
rectamente con un mayor riesgo de tener un hijo 
afecto, independientemente del sexo, y alcanza 
el 9% a los 40 años (RR≈18). También incrementa 
el riesgo el diagnóstico de DM1 a edad tempra-
na, de modo que en hombres que debutan con 
DM1 antes de los 5 años, el riesgo de que un hijo 
desarrolle DM1 llega al 14% (RR>25) (Harjutsalo 
et al., 2010). En mujeres, la edad de diagnóstico 
influye poco en el riesgo de tener un hijo afecto 
(Harjutsalo et al., 2006).

Afecto familiar de primer grado del donante
El riesgo relativo de que un donante no diabético 
cuyo padre, madre o hijo biológico sean diabé-
ticos, tenga un hijo afecto de DM1 se calcula en 
1.9 en comparación con población sana (Weires 
et al., 2007). 
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Si la madre está afectada, el riesgo de que lo 
desarrolle el candidato se sitúa en torno al 1%, 
si lo es el padre, en torno al 3%, y si lo fuera un 
hermano alcanza el 6% (Kay et al., 2008).

Afecto familiar de segundo grado del donante
El riesgo relativo de desarrollar DM1 en el hijo de 
un donante sano que tiene un familiar de segun-
do grado con DM1 es inferior a 1.5.

Hijo de donante diagnosticado de DM1
Si diagnosticamos DM1 al hijo de un/a donante 
sin historia personal ni familiar de DM1, el RR de 
que otro hijo de la misma cohorte de embriones 
(hermano) pueda desarrollar DM1 se multiplica 
por 10-15 (Polychronakos 2011, Wiebe 2011).

Por otro lado, es importante destacar que de si 
ambos progenitores son diabéticos, o bien hay 
un progenitor y un hermano diabético, el ries-
go aumenta considerablemente para los hijos 
del/la donante. El riesgo es también elevado si 
incluimos familiares de segundo grado (Wiebe 
et al., 2011). Asimismo, existe una interrelación 
familiar entre DM1 y DM2, posiblemente debida 
a interacciones genéticas influenciadas por la 
dotación HLA (Weires et al., 2007). Por ejemplo, 
un/a donante con DM1 tiene un RR≈2.5 de tener 
un hijo con DM2. El riesgo disminuye a 1.5 si se 
trata de un familiar de primer grado, y sólo de 1.1 
para un familiar de segundo grado.

Las formas de diabetes monogénicas con feno-
tipo similar a la DM1 (diabetes neonatal, diabetes 
monogénica autoinmune, diabetes asociada a 
síndromes genéticos) suponen un porcentaje 
bajo de todos los casos de diabetes, y deben 
considerarse aparte, puesto que su patrón de 
herencia, autosómico dominante o recesivo, se-
gún el gen mutado, permite una estimación más 
precisa del riesgo de recurrencia y esta debe 
evaluarse de forma individualizada (Ruiz de Adan 
y Blanco,2021).

Se recomienda:
1. No aceptar candidatos masculinos o femeni-
nos afectos de DM1.

2. No aceptar candidatos que tengan algún her-
mano o progenitor afectos de DM1.

3. No aceptar candidatos con 2 o más familia-
res de segundo grado afectos de DM1, o bien 3 

o más familiares afectos de cualquier tipo de 
diabetes.

4. Si una vez realizada la donación el/la donante 
fuese diagnosticado de DM1:

a. Desestimar los gametos almacenados en 
el banco.
b. Valorar el riesgo de recurrencia de DM1 si 
hay embriones congelados para asesorar a 
las parejas receptoras.
c. Los embriones congelados no serían ap-
tos para donación con fines reproductivos.

5. Ante el diagnóstico de DM1 en el hijo de un/a 
donante, los embriones generados de la mis-
ma pareja donante-cónyuge tienen un riesgo 
elevado de presentar DM1, por lo que hay que 
informar a la receptora/cónyuge masculino. 
Estos embriones no serían aptos para dona-
ción sin existir un adecuado consejo genético 
previo.

6. Ante el diagnóstico de DM1 en el hijo de un/a 
donante, el/la donante no debe ser retirado, 
puesto que el riesgo de que tenga otro hijo 
diabético con otra receptora/cónyuge (me-
dio-hermano) es bajo. Los embriones genera-
dos de diferente cohorte podrán utilizarse.

7. Si se dan 2 o más descendientes afectos con 
diferentes receptoras se recomienda proce-
der de la siguiente forma:

a. Gametos: Descartar al donante y game-
tos criopreservados.
b. Embriones criopreservados: visita de 
asesoramiento genético para informar 
acerca del riesgo de recurrencia en futuras 
gestaciones. Embriones no aptos para do-
nación.
c. Niños nacidos: No acción.
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DIABETES MELLITUS TIPO 2

La DM2 es mucho más común que la DM1. Su pre-
valencia es muy variable en función de la región 
geográfica, la etnia y el estilo de vida, especial-
mente los hábitos dietéticos, la obesidad y la 
actividad física. 

Los factores genéticos predisponen al desarro-
llo de DM2, que presenta una heredabilidad del 
30-75% (Poulsen et al., 1999). Sin embargo, los 
factores ambientales parecen ser determinan-
tes para explicar el explosivo incremento global 
observado durante las últimas décadas, ya que 

la composición genética poblacional no puede 
cambiar al mismo ritmo en un período tan breve 
de tiempo (Florez et a., 2018). Tanto las varian-
tes genéticas de susceptibilidad como determi-
nadas condiciones ambientales pueden generar 
cambios en la regulación transcripcional que 
finalmente generen cambios cuantitativos en la 
expresión génica o las vías de señalización. La 
agregación familiar vendría determinada por el 
substrato genético y también por el hecho de 
que las familias comparten y transmiten a sus 
descendientes hábitos dietéticos y de vida. En 
resumen, el riesgo de presentar DM2 parece de-
terminado por la interacción entre factores ge-
néticos y las condiciones del entorno.

La prevalencia en España está en torno al 14% 
de la población adulta (Soriguer et al., 2012; Or-
doñana et al., 2013). Sin embargo, la prevalencia 
media estimada a la edad de 60 años puede lle-
gar al 25-50% en algunas comunidades (Prasad 
et al., 2015). A pesar de que el componente here-
ditario de la DM2 es mayor que en la DM1, con una 
tasa de concordancia del 50-75% entre gemelos 
homocigotos inicialmente discordantes (Medici 
et al., 1999; Willemsen et al., 2015), la mayor pre-
valencia de la enfermedad y la gran influencia de 
los condicionantes externos deben tenerse en 
cuenta. A título de ejemplo, el riesgo relativo de 
que el cónyuge de un probando afecto de DM2 
(no genéticamente relacionado) desarrolle la 
misma enfermedad es de 3,3 respecto a la po-
blación general (de Visser et al., 2015). 

Donante afecto
La prevalencia de DM2 en descendientes de un 
individuo afecto se multiplica entre 2 y 5 veces 
(Li et al., 2006, Weires et al., 2007). En este caso, 
aunque no hay unanimidad, son muchos los es-
tudios que atribuyen a las mujeres con DM2 un 
mayor riesgo de que sus hijos sean diagnosti-
cados de DM2, al contrario de lo que ocurre con 
la DM1 (Groop et al., 1996; Karter et al., 1999). 
También aumenta el riesgo (RR≈2) de desarro-
llar otras patologías relacionadas, como hiper-
tensión, obesidad o dislipemia (Li et al., 2006). 
Estos efectos se explicarían por la influencia 
de la exposición intrauterina a la hiperglucemia 
materna vía mecanismos epigenéticos (Ren et 
al., 2018). El riesgo de tener un hijo con DM2 se 
multiplica por 6 si tanto el/la donante como la 
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receptora/cónyuge masculino son diabéticos 
(Prasad et al., 2015). 

Afecto familiar de primer grado del donante
El riesgo de transmitir la DM2 si el/la donante 
tiene un familiar de primer grado afecto aumen-
ta 1.3 - 2 veces aproximadamente (Weires et al., 
2007, De Visser et al., 2015).

Afecto familiar de segundo grado del donante
El riesgo relativo de transmitir la DM2 si el/la do-
nante tiene un familiar de segundo grado afecto 
aumenta 1,1 - 1,8 veces. La persistencia del riesgo 
a pesar de la menor participación de los factores 
genéticos se explica por factores relacionados 
con un estilo de vida común entre miembros de 
un mismo grupo familiar (de Visser et al., 2015).

Por otro lado, es importante destacar que de for-
ma similar a lo que ocurre con la DM1, existe una 
interrelación familiar entre DM2 y DM1, posible-
mente debida al sustrato genético común entre 
ambas formas de diabetes. Por ejemplo, un/a 
probando con DM2 tiene un RR≈2.3 de tener un 
hijo con DM1. El riesgo disminuye a 1.3 si se trata 
de un familiar de primer grado, y 1.2 para un fa-
miliar de segundo grado (Weires et al., 2007). El 
riesgo de que el hijo diabético tenga un hermano 
también diabético está aumentado (RR≈4.3) (Li et 
al., 2006).

Las diabetes monogénicas con fenotipo similar 
a la DM2 [diabetes de inicio adulto en jóvenes 
(MODY)] suponen un porcentaje relativamente 
bajo de todos los casos de diabetes (menos del 
5 %) y deben considerarse aparte, puesto que 
patrón de herencia, a menudo autosómico domi-
nante, permite una estimación más precisa del 
riesgo de recurrencia (Ruiz de Adana y Blanco, 
2021).

Se recomienda:
1. No aceptar candidatos a donantes masculi-
nos o femeninos afectos de DM2.

2. Si existe el antecedente de 2 o más familiares 
de primer grado, o bien 3 o más familiares, con 
al menos uno de ellos de primer grado, diagnos-
ticados de cualquier tipo de DM se recomienda 
rechazar al candidato. 

3. Aceptar los candidatos con solo familiares de 
segundo grado afectos de DM2.

4. Si una vez realizada la donación, el/la donante 
fuera diagnosticado de DM2:

a. Gametos: desestimar los gametos alma-
cenados en el banco.
b. Embriones congelados: visita de aseso-
ramiento genético para informar acerca del 
riesgo de recurrencia en futuras gestacio-
nes (estimado 2 a 5 veces superior a la po-
blación general). Siendo la DM2 una enfer-
medad con tratamiento, de aparición tardía 
y moderada gravedad consideramos ade-
cuado transferir estos embriones de forma 
consensuada. 
c. Donación de embriones para fines repro-
ductivos: visita de asesoramiento genético 
para informar del riesgo de recurrencia.

5. Si una vez realizada la donación, 2 o más fa-
miliares de primer grado fueran diagnosticados 
de DM2, o 3 o más familiares, al menos uno de 
primer grado, se recomienda:

a. Gametos: desestimar los gametos alma-
cenados en el banco.
b. Embriones congelados: visita de aseso-
ramiento genético para informar acerca del 
riesgo de recurrencia en futuras gestacio-
nes (estimado hasta 2 veces superior a la 
población general). Siendo la DM2 con tra-
tamiento, aparición tardía y moderada gra-
vedad consideramos adecuado transferir 
estos embriones de forma consensuada. 
c. Donación de embriones de la misma co-
horte para fines reproductivos: No se acon-
seja.

6. Si nacen 2 o más descendientes afectos de 
fisuras orofaciales en diferentes receptoras:

a. Gametos: Descartar al donante y gametos 
congelados.
b. Embriones congelados: visita de aseso-
ramiento genético para informar acerca del 
riesgo de recurrencia en futuras gestacio-
nes.
c. Donación de embriones de cualquier co-
horte: No aptos.
d. Niños nacidos: No acción..
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EPILEPSIA

Su frecuencia en la población general se esti-
ma en 0,6% (0,6%-0,7%) (Fiest et al., 2017). Se 
objetivan diferencias entre países, siendo más 
prevalente en países subdesarrollados, y entre 
sexos, más prevalente en hombres que en muje-
res (Fiest et al., 2017; Forsgren et al., 2005).

Donante afecto
El riesgo de que un hijo de un donante afecto de 
epilepsia la desarrolle es 5.3% (Bianchi et al., 
2003), si separamos por sexos, se estima en un 
5% (2.7%-7.6%) si el donante es mujer (Peljto et 
al., 2014) y en un 4% (1.5%-7.5%) si el donante es 
hombre (Harper, 2010).

Afecto familiar de primer grado del donante
El riesgo de desarrollar epilepsia un hijo de un 
donante que tiene un hermano afecto de epilep-
sia es 1.3% (0.3%-3.7%). Si el familiar de primer 
grado es el padre del donante el riesgo de epi-
lepsia es 1.1% (0.5-2.1%) (Annegers et al., 1982). 
Si un hijo previo con el/la mismo/a donante está 
afecto y tienen embriones congelados, el riesgo 
en general de que estén afectos es 2.4% (1.5-
3.6%) (Hemminki et al., 2006), sin embargo, el 
riesgo difiere en función de la edad de inicio de 
la epilepsia, si se inicia antes de los 10 años es 
del 6% y si es a partir de los 25 años es del 1-2% 
(Harper, 2010).
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Por otro lado, es importante destacar que el 
riesgo de epilepsia entre gemelos monocigóti-
cos y dicigóticos oscila entre 60% y 10%, res-
pectivamente (Harper, 2010).

El presente documento considera los riesgos 
empíricos teniendo en cuenta antecedentes 
personales o familiares de epilepsia aparente-
mente idiopática (excluyendo entidades sindró-
micas y convulsiones febriles).

Se recomienda:
1. No aceptar al candidato/a si tiene esta enfer-
medad.

2. Aceptar al candidato/a si existe este ante-
cedente en un familiar de primer grado. No 
aceptar al candidato/a si existen antecedentes 
de agregación familiar de epilepsia (dos o más 
casos de epilepsia siendo al menos uno de pri-
mer grado).

3. Aceptar al candidato/a si existe este antece-
dente en un familiar de segundo grado.

4. Si una vez realizada la donación, el/la do-
nante fuera diagnosticado de epilepsia se re-
comienda:

a. Gametos: desestimar los gametos alma-
cenados en el banco. 
b. Embriones congelados: visita de ase-
soramiento genético para informar acer-
ca  del riesgo de recurrencia en futuras 
gestaciones (estimado 5% (2.7%-7.6%) si 
el donante es mujer y 4% (1.5%-7.5%) si el 
donante es hombre). 
c. Donación de embriones para fines repro-
ductivos: No aptos para donación. 

5. Si nace un descendiente y este desarrolla 
epilepsia:

a. Gametos: Descartar.
b. Embriones de la misma cohorte: visita 
de asesoramiento genético para informar 
acerca del riesgo de recurrencia en futuras 
gestaciones (2.4% (1.5-3.6%)).
c. Embriones de otras cohortes (medio her-
manos): No se recomienda tomar acción 
sobre embriones de otras cohortes, a no 
ser que se dieran dos descendientes con 
epilepsia de dos cohortes diferentes.
d. Donación de embriones para fines repro-
ductivos: No se aconseja.

e. Niños nacidos: No acción.
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ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Aunque la esclerosis multiple es más frecuente 
en mujeres, no está claro que el sexo de la perso-
na afecta influya en el riesgo de transmisión (Wes-
terlind et al., 2014), lo que apunta a un mayor peso 
del factor ambiental en la recurrencia.  El riesgo 
de esclerosis múltiple entre gemelos dicigóticos 
es del 3-5.5%, y entre monocigóticos el 25-38% 
(Willer et al., 2003; Sadovnick et al., 1993). Actual-
mente, se consideran tres factores ambientales 
en el desarrollo de la esclerosis múltiple: uno du-
rante la vida intrauterina y postnatal temprana, 
otro alrededor de la pubertad y un tercero en los 
años de mayor frecuencia de aparición (alrede-
dor de los 30-40 años). Si se descuenta el efecto 
ambiental intrauterino y postnatal temprano,  el 
riesgo de esclerosis múltiple se reduce a la mitad 
(13.4%) (Goodin et al., 2021). La alta heredabilidad 
estimada de la esclerosis múltiple es actualmen-
te cuestionada, pues de la más aceptada del 0.64 
(0.36–0.76), con un componente ambiental que 
oscilaría del 0.01–0.18 (Westerlind et al., 2014), se 
ha pasado a darle un mayor peso al factor am-
biental, como hemos visto, y a tener que conside-
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rar también un factor estocástico en la aparición 
de esclerosis múltiple, lo que disminuye la proba-
bilidad de recurrencia (Goodin et al., 2021).

Se estima en  0.2% la frecuencia en la población 
general, siendo más alta conforme aumenta la la-
titud del país (Sadovnick et al., 1988; Willer et al., 
2003; O’Gorman et al., 2013).

Donante afecto
El riesgo de que un hijo de un donante afecto de 
esclerosis múltiple desarrolle la enfermedad a lo 
largo de su vida es de 2.1 - 4% (Robertson et al., 
1996; O’Gorman et al., 2011; O’Gorman et al., 2013).

Afecto familiar de primer grado del donante
El riesgo de desarrollar esclerosis múltiple un 
hijo de un donante que tiene un familiar de primer 
grado con esclerosis múltiple es del 0.8-1.1%  si 
se trata del hermano del donante (Mumford et 
al., 1994; O’Gorman et al., 2013;  Westerlind et al., 
2014), y del 0.2 -0.4% en caso de tratarse de algún 
progenitor del donante. Si el donante tiene un hijo 
con EM el riesgo de desarrollar la enfermedad un 
hermano del niño afecto es del 3% mientras que 
en un medio hermano el riesgo reproductivo es 
de 1.79%, siendo superior cuando es de madre 
(2.4%) que de padre (1.3%) (Ebers et al., 2004; 
Westerlind et al., 2014). 

Afecto familiar de segundo grado del donante
El riesgo de desarrollar EM un hijo de un donan-
te que tiene un sobrino afecto es del 0.3-0.9% 
(O’Gorman et al., 2013;  Westerlind et al., 2014). 

Se recomienda:
1. No aceptar al candidato/a si tiene esta enfer-
medad.

2. No aceptar al candidato/a si existe este ante-
cedente en algún familiar de primer grado. 

3. Aceptar al candidato/a si existe este antece-
dente en algún familiar de segundo grado del 
candidato.

4. Si una vez realizada la donación, el/la donante 
fueran diagnosticado de esclerosis múltiple se 
recomienda:

a. Gametos: desestimar los gametos alma-
cenados en el banco.
b. Embriones congelados: visita de aseso-
ramiento genético para informar acerca del 
riesgo de recurrencia en futuras gestacio-
nes (2%-4%).

c. Donación de embriones para fines repro-
ductivos: No aptos para donación.

5. Si algún  descendiente desarrolla esclerosis 
múltiple:  

a. Gametos: Descartar.
b. Embriones de la misma cohorte: visita 
de asesoramiento genético para informar 
acerca del riesgo de recurrencia en futuras 
gestaciones (3%).
c. Embriones de otras cohortes (medio her-
mano): No acción.
d. Donación de embriones para fines repro-
ductivos: No se aconseja.
e. Niños nacidos: No acción.
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ESQUIZOFRENIA

La frecuencia en la población general se esti-
ma en 0.5-1%, con poca variación entre países 
(Jablensky et al., 1999; Saha et al., 2005; More-
no-Küstner et al 2018).

Donante afecto
El riesgo de que un hijo de un donante afecto de 
esquizofrenia la desarrolle a lo largo de su vida 
es de 13% (6%-16%) (Austin et al., 2006).

Afecto familiar de primer grado del donante
El riesgo de desarrollar esquizofrenia un hijo de 
un donante que tiene un familiar de primer gra-
do con esquizofrenia es del 2% (1%-4%) si es el 
hermano del donante, 4% (2%-8%) en caso de 
ser el padre del donante y   si es un hijo previo 
del donante (medio hermano) del 3-4%. Si una 
persona tiene un hermano completo que pade-
ce esquizofrenia, tiene un riesgo de desarro-
llarla del 10% (8%–14%) (Slater and Cowie , 1970; 
Wyszynski, 1998; Hodgkinson et al., 2001).

Afecto familiar de segundo grado del donante
El riesgo de desarrollar esquizofrenia un hijo 
de un donante que tiene un tío afecto de esqui-
zofrenia es del 2% (2%-6%) (Slater and Cowie , 
1970; Wyszynski, 1998; Hodgkinson et al., 2001).

Por otro lado, es importante destacar que si 
ambos progenitores del donante son afectos 
de esquizofrenia, el riesgo de que el donante 
desarrolle esquizofrenia a lo largo de la vida es 
del 46%, por lo que la probabilidad de que el hijo 
del donante la desarrolle será superior a la des-
crita cuando solo era uno de los progenitores 
del donante el afecto (Hodgkinson et al., 2001). 
El riesgo de esquizofrenia entre gemelos mo-
nocigóticos y dicigóticos oscila entre 30–40% y 
5%–10%, respectivamente (Kringlen, 2000).

Se recomienda:
1. No aceptar al candidato/a si tiene esta enfer-
medad.

2. No aceptar al candidato/a si existe este an-
tecedente en algún familiar de primer o segun-
do grado. 

3. Si una vez realizada la donación, el/la do-
nante fuera diagnosticado de esquizofrenia se 
recomienda:

a. Gametos: desestimar los gametos alma-
cenados en el banco.
b. Embriones congelados: visita de aseso-
ramiento genético para informar acerca del 
riesgo de recurrencia en futuras gestacio-
nes (estimado 13% (6%-16%)).
c. Donación de embriones para fines repro-
ductivos: No aptos para donación.

4. Si nace un descendiente y este desarrolla 
esquizofrenia se procederá de la siguiente for-
ma:

a. Gametos: Descartar.
b. Embriones de la misma cohorte: visita 
de asesoramiento genético para informar 
acerca del riesgo de recurrencia en futuras 
gestaciones (10% (8%–14%)).
c. Embriones de otras cohortes (medio her-
manos): visita de asesoramiento genético 
para informar acerca del riesgo de recu-
rrencia en futuras gestaciones (3-4%).
d. Donación de embriones para fines repro-
ductivos: No aptos.
e. Niños nacidos: No acción.
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FISURAS OROFACIALES

Las fisuras orofaciales se consideran unas de las 
malformaciones congénitas más frecuentes, con 
una prevalencia de 1-2 por 1000 recién nacidos 
vivos. Comprenden tres grupos de trastornos, di-
ferentes tanto desde el punto de vista fenotípico 
como etiológico, el labio leporino, el labio lepori-
no con fisura palatina, y la fisura palatina aislada.

Pueden aparecer como una malformación con-
génita aislada, o bien formar parte de un síndro-
me, en éstos, no sólo habría afectación orofa-
cial, sino también anomalías mayores de otros 
órganos. Las fisuras orofaciales aparecen de 
forma aislada en un 70% a un 90% de los casos. 
Cuando forman parte de un cuadro sindrómico 
podemos encontrar anomalías cromosómicas 
hasta en un 40-60% de los individuos.

Su etiología es compleja, se ha establecido que 
su modelo de herencia es multifactorial. Se acep-
ta que en el desarrollo de las fisuras orofaciales 
pueden verse involucrados múltiples genes (de 2 
a 20) y distintos factores ambientales, entre los 
que se han descrito fármacos (fenitoina, valproa-
to, toporomato, metotrexato), tabaco, alcohol, 
déficit de ácido fólico y obesidad entre otros.

Frecuencia en población general: Se estima en 
0,14%. Su incidencia difiere entre sexos, siendo 
mayor en hombres. Su frecuencia es mayor en 
los países de América Latina y Asia y menor en 
Israel, Sudáfrica y el sur de Europa (Mossey and 
Castilla, 2013).

Donante afecto
El riesgo de que un hijo de un donante afecto de 
labio leporino aislado lo desarrolle es 3,5%. Si el 
donante está afecto de fisura palatina aislada el 
riesgo de recurrencia es 4,2%. Si el defecto in-
cluye fisura palatina y labio leporino el riesgo de 
recurrencia es 4,1%. (Grosen et al., 2010).

Afecto familiar de primer grado del donante 
El riesgo de desarrollar labio leporino un hijo de 
un donante que tiene un hermano afecto de labio 
leporino aislado es 0,9 %, si está afecto de fisu-
ra palatina aislada es 1.1% y si el defecto abarca 
labio leporino y fisura palatina el riesgo es 0,8% 
(Grosen et al., 2010). Si el familiar de primer grado 
es el padre del donante el riesgo de labio palatino 

(con o sin fisura palatina) es 0,6% (Mitchell and 
Christensen, 1996). En caso de ser un hijo previo 
del donante con otra receptora el riesgo es 1.0% 
si está afecto de labio palatino aislado o fisura 
palatina aislada y 0.5% si abarca labio palatino y 
fisura. Si un hijo previo con el/la mismo/a donan-
te está afecto y tienen embriones congelados, el 
riesgo de que estén afectos es 2.5% si está afec-
to de labio palatino aislado, 3.3% si tiene fisura 
palatina aislada y 3.9 % si abarca fisura palatina y 
labio leporino (Grosen et al., 2010).

Afecto familiar de segundo grado del donante
El riesgo de desarrollar labio leporino un hijo 
de un donante que tiene un tío afecto de labio 
leporino (con o sin fisura palatina) es del 0,23% 
(Mitchell and Christensen, 1996).

El riesgo de desarrollar labio leporino (con o sin 
fisura palatina) entre gemelos monocigóticos y 
dicigóticos se estima en 42% y 2%, respectiva-
mente (Christensen and Fogh-Andersen, 1993).

Es importante descartar que no exista causa 
sindrómica asociada, los riesgos de recurrencia 
estimados en este manual se basan en pacien-
tes afectos de labio leporino y/o fisura palatina 
de forma aislada. Algunos de los síndromes más 
frecuentemente asociados a las fisuras orofa-
ciales son: el síndrome de Apert, el síndrome de 
Crouzon, el síndrome de Pierre Robin o el síndro-
me de Treacher Collins (Kohli and Kohli, 2012).

Se recomienda:
1. No aceptar al candidato/a si tiene esta enfer-
medad. 

2. Aceptar al candidato/a si existe este antece-
dente en algún familiar de primer grado.

3. Aceptar al candidato/a si existe este antece-
dente en algún familiar de segundo grado.

4. Dado que las fisuras orofaciales conforman 
un defecto congénito no aplica el supuesto de 
que, una vez realizada la donación, el/la donan-
te fuera diagnosticado de fisura orofacial.

5. Si nace un único descendiente diagnostica-
do de fisura orofacial:

a. Gametos: No descartar
b. Embriones de la misma cohorte: visita 
de asesoramiento genético para informar 
acerca del riesgo de recurrencia en futuras 
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gestaciones (2.5% si está afecto de labio 
palatino aislado, 3.3% si tiene fisura palati-
na aislada y 3.9 % si abarca fisura palatina y 
labio leporino).
c. Embriones de otras cohortes (medio her-
manos): No acción.
d. Donación de embriones de la misma co-
horte para fines reproductivos: No se acon-
seja.
e. Niños nacidos: No acción.

6. Si nacen 2 o más descendientes afectos de 
fisuras orofaciales en diferentes receptoras:

a. Gametos: Descartar al donante y game-
tos congelados
b. Embriones congelados: visita de aseso-
ramiento genético para informar acerca 
del riesgo de recurrencia en futuras ges-
taciones.
c. Donación de embriones de cualquier co-
horte: No aptos
d. Niños nacidos: No acción.
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GLAUCOMA

El glaucoma es un conjunto de trastornos que 
resultan en la degeneración del nervio óptico y 
afectación del campo visual, siendo una de las 
principales causas de ceguera a nivel mundial. 

Presenta una heredabilidad significativa, here-
dada como rasgos mendelianos autosómicos 
dominantes o recesivos en las formas de apari-
ción temprana (glaucoma congénito) y normal-
mente con herencia compleja en las formas de 
aparición adulta (glaucoma no congénito).

El glaucoma congénito, diagnosticado general-
mente en el primer año de vida, es altamente 
sugestivo de tener origen genético respon-
diendo a una herencia mendeliana, su hallaz-
go en un candidato conlleva de entrada su no 
aceptación en un programa de donación. Si el 
donante está sano y tiene una historia fami-
liar de glaucoma congénito, se puede valorar 
su participación en el programa de donación, 
siempre y cuando se conozca la causa genética 
del glaucoma congénito en su familia y se haya 
valorado el bajo riesgo reproductivo del candi-
dato.

En este apartado y en las conclusiones hare-
mos referencia al glaucoma no congénito. Las 
formas más comunes de glaucoma en el adul-
to son principalmente el glaucoma de ángulo 
abierto (80-90% de los casos en el adulto) y de 
ángulo cerrado, existiendo otros tipos menos 
representativos. (González et al.,2020 y Leske 
et al., 2008).

El glaucoma en el adulto no responde, normal-
mente, a herencia mendeliana, sino poligénica 
y multifactorial, por tanto, aunque los riesgos 
de recurrencia no son elevados, iniciativas 
como “The Help the Family Glaucoma project” 
siguen buscando entre los familiares de los 
individuos afectos posibles factores de riesgo 
(Okeke et al., 2007). 

Se estima una prevalencia del 0,5-2% en la po-
blación general, con variación entre etnia blan-
ca y negra (Nguyen et al., 2000 y Leske et al., 
2001).

Donante afecto
El riesgo de que un hijo de un donante afecto de 
glaucoma la desarrolle a lo largo de su vida es 
de 2,8-13,5% (Nguyen et al.,2000).

Afecto familiar de primer grado del donante
El riesgo de desarrollar glaucoma en un hijo 
de un donante que tiene un familiar de primer 
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grado (madre, padre o hermanos) afecto con 
glaucoma es de la población general (Tielsch et 
al., 1994).

Afecto familiar de segundo grado del donante
El riesgo de desarrollar glaucoma en un hijo de 
un donante que tiene un sobrino afecto es igual 
al de la población general. 

Se recomienda:
1. No aceptar al candidato/a afecto de glauco-
ma.

2. Aceptar al candidato/a aunque exista an-
tecedente de glaucoma en algún familiar de 
primer grado. 

3. Aceptar al candidato/a aunque exista el 
antecedente de glaucoma en alguno de sus 
familiares de segundo grado.

4. Descubrir que un donante ha desarrollado 
glaucoma tras una donación nos obligaría:

a. Desestimar los gametos de donante al-
macenados en nuestro banco
b. Valorar los riesgos de recurrencia en los 
embriones crioconservados para propor-
cionar información individualizada a sus 
destinatarios.
c. Donación de embriones para fines re-
productivos: No aptos para donación.

5. Si nos comunicaran que un adulto nacido 
por donación ha desarrollado glaucoma nos 
encontraremos ante un familiar de primer 
grado afecto en los embriones de la misma 
cohorte, por lo tanto, no debemos tomar nin-
guna medida de exclusión; lo mismo aplica 
para los embriones crioconservados de otras 
cohortes (medio-hermanos, segundo grado).

6. Si tras analizar los usos del donante acon-
tecen dos casos de glaucoma no congénito, 
en edad adulta o juvenil, en hijos de distintas 
parejas consideramos: 

a. Desestimar los gametos de donante al-
macenados en nuestro banco
b. Valorar los riesgos de recurrencia en los 
embriones crioconservados ya generados 
para proporcionar información individuali-
zada a sus destinatarios.
c. Donación de embriones para fines re-
productivos (no asignados): No aptos para 
donación.
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MIOPÍA

La miopía se considera un problema de salud 
pública a nivel mundial y las expectativas son 
que el número de individuos afectos aumente en 
las próximas décadas. 

La degeneración macular miópica y la neuro-
patía óptica en ojos muy miopes pueden causar 
una importante discapacidad visual irreversible 
y ceguera. La miopía aumenta el riesgo de otras 
alteraciones oculares como la catarata, el glau-
coma y el desprendimiento de retina, que pue-
den causar una pérdida de visión irreversible. 

La miopía es un error de refracción en el que 
los rayos de luz que entran en el ojo paralelos 
al eje óptico, se enfocan por delante de la reti-
na cuando se relaja la acomodación ocular. El 
individuo percibe borrosos los objetos lejanos. 
Suele deberse a que el globo ocular es dema-
siado largo de delante a atrás, pero puede estar 
causado por una córnea demasiado curvada y/o 
un cristalino con mayor potencia óptica. Otros 
trastornos de la refracción son la hipermetropía, 
el astigmatismo, y la presbicia entre otros. Por 
miopía simple se entiende cuando la graduación 
es menor a 6 dioptrías. La miopía magna (“High 
myopia”: cuando la graduación es igual o supe-
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rior a 6 dioptrías. (Zejmo et al., 2009). Y la mio-
pía secundaria cuando se puede identificar una 
causa única y específica, por ejemplo, un fár-
maco, una enfermedad corneal o un síndrome 
clínico, que no se han reconocido como factor 
de riesgo para el desarrollo de miopía en la po-
blación general. 

Según datos publicados por la WHO (“World 
Health Organization”) en 2019, a partir del es-
tudio de Holden se estimaba que en el 2020 la 
prevalencia de miopía simple en la población 
general europea se situaría entre el 30%-40% y 
la de miopía magna en torno al 2,7%. Tanto en 
Europa como en el resto del mundo, la prevalen-
cia iría aumentado de forma progresiva, así en 
el 2050, se estimaba que el 50% de la población 
mundial tendrá miopía simple y el 10% miopía 
magna (Holden et al., 2016).

Varios estudios han comunicado diferencias 
significativas en la prevalencia de miopía en-
tre diferentes grupos étnicos y de edad. Asia 
del Este 51,6%, Asia – Pacífico 53,4%, Oeste de 
Europa 36,7%, Europa central 34,6%, Europa 
del Este 32,2%.  Respecto a la edad, el pico de 
prevalencia se identifica entre los 25-29 años.

Otros datos que considerar: 
∙ Un inicio temprano de la miopía es un pre-
dictor fuerte de miopía magna tanto en niños 
asiáticos como caucásicos.

∙ Que uno, ambos progenitores u otros miem-
bros de la familia tengan miopía incrementa 
el riesgo de que la descendencia la desarrolle 
y progrese.

∙ Hay una correlación positiva entre el número 
de progenitores con miopía y el riesgo de que 
la descendencia la desarrolle y sea de inicio 
precoz (Liang et al., 2004).

En los años 60 del pasado siglo y a partir de es-
tudios en gemelos se creía que la miopía tenía 
fundamentalmente un origen genético, poco 
a poco, los estudios epidemiológicos han de-
mostrado su relación con factores ambientales 
y con el estilo de vida, incluso los estudios ex-
perimentales evidencian que es una forma de 
adaptación al entorno visual (Tedja et al.,2019). 

Hoy en día se acepta que los errores de la re-
fracción, entre los que se incluyen la miopía, 
son consecuencia de una compleja interac-
ción entre distintos genes (poligénica) y fac-
tores ambientales (multifactorial) (Morgan et 
al.,2005). Por el contrario, los casos de mio-
pía magna podrían tener un patrón de heren-
cia Mendeliana dominante, recesiva o ligada 
al cromosoma X, estaría involucrado un único 
gen con alta penetrancia. La miopía magna 
también se ha asociado a más de 150 cuadros 
sindrómicos como Marfan, Weill-Marchesani, 
Ehlers-Danlos etc. En resumen, los estudios 
genéticos, los estudios epidemiológicos en 
gemelos y el análisis genealógico indican un 
fuerte componente genético en la aparición de 
miopía magna, no obstante, en cuanto a su de-
sarrollo y progresión tendrían mayor influencia 
los factores ambientales.  

Entendiendo la heredabilidad como un dato es-
tadístico, que oscila entre el 1 (rasgo afectado 
solo por la genética) y el 0 (rasgo afectado solo 
por el ambiente), la literatura nos dice que la 
heredabilidad del rasgo miopía se sitúa entre 
0,6 y 0,8. Por otra parte, se acepta que el au-
mento mundial de la prevalencia de miopía no 
se debe tanto a factores genéticos, sino que 
son determinantes los factores ambientales y 
el estilo de vida, así lo demuestra multitud de 
estudios realizados en diferentes países (estu-
dios prospectivos en niños en edad escolar, es-
tudios de cohortes con seguimientos durante 
años, análisis logístico multivariante, estudios 
en gemelos monocigóticos…) (Németh et al. 
2021). Los años de educación, el tiempo dedi-
cado a realizar trabajos que requieren enfoque 
a corta distancia, el tiempo de lectura, el uso 
de dispositivos electrónicos, son, entre otros, 
factores de riesgo que superan la predispo-
sición genética. La educación parece estar 
relacionada más con el inicio de la miopía que 
con la progresión de la misma; la prevalencia 
de miopía en los estudiantes de educación su-
perior es el doble de la de los que abandonan 
la escuela después de la educación primaria 
(Konstantopoulos et al., 2008). Que en nuestro 
ambiente de trabajo los objetos con los que 
interactuamos se encuentren a una distancia 
inferior a 20-25 cm se considera un factor de 
riesgo. Leer más de 45 min se considera un 
factor de riesgo. Por el contrario, el tiempo que 
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pasamos al aire libre reduce el riesgo de desa-
rrollar miopía, es controvertido si también dis-
minuye la progresión en los errores de refrac-
ción y en la longitud axial del ojo miope (Rose 
et al.,2008).

Aunque en Asia del Este la prevalencia es 2 ve-
ces más que en individuos caucásicos, hasta 
ahora, no hay una robusta evidencia que de-
muestre diferencias genéticas entre individuos 
asiáticos y caucásicos. Un estudio australiano 
(French et al., 2013) en el que se examinó a ni-
ños de etnia blanca europea y de Asia Oriental 
que vivían en la misma zona geográfica, encon-
tró que la progresión de la miopía era similar 
entre los dos grupos, principalmente porque 
la tasa de progresión era menor en el grupo de 
niños de Asia Oriental que vivían en Australia en 
comparación con los niños que vivían en Asia 
Oriental, lo que sugiere que las diferencias am-
bientales pueden influir en la progresión de la 
miopía.

Las circunstancias relacionadas con el naci-
miento también se constituyen como factores 
de riesgo, así los nacidos con muy bajo peso y 
la retinopatía del feto pretérmino están rela-
cionados con errores de la refracción o miopía. 

Para la evaluación de los antecedentes debere-
mos interrogar sobre los problemas visuales de 
los candidatos, su edad de aparición y la pre-
sencia o ausencia de los mismos en familiares, 
sobre todo, padres, hermanos y abuelos. 

Donante afecto
Miopía simple: 
∙ El riesgo de desarrollar miopía simple en la 
descendencia está ligeramente aumentado, 
no obstante, la elevada prevalencia en la po-
blación general y el incuestionable papel de 
los factores ambientales nos hace considerar 
adecuado aceptar a estos candidatos.

∙ Si además del candidato, un progenitor, am-
bos progenitores, u otros familiares presen-
tan miopía simple podríamos aceptar al can-
didato a pesar de su agregación familiar.

Entendemos que la miopía simple no es una 
enfermedad, sino un rasgo evolutivo que nos 
permite adaptarnos al medio ambiente o “mo-

dus vivendi” actual, además existen trata-
miento médicos y farmacológicos curativos. 
Miopía magna: 
∙ El riesgo de desarrollar miopía magna en la 
descendencia es superior al de la población 
general, además nunca podremos asegurar 
que no enmascara un cuadro sindrómico de 
baja penetrancia con herencia mendeliana.

Afecto familiar de primer grado del donante 
Miopía simple:
∙ El riesgo de desarrollar miopía un hijo de un 
donante sin alteraciones visuales que tiene un 
familiar de primer grado (madre, padre o herma-
nos) afecto es similar al de la población general.

Miopía magna:
∙ El riesgo de desarrollar miopía un hijo de un 
donante que tiene un familiar de primer grado 
(madre, padre o hermanos) afecto con miopía 
magna es sensiblemente superior al de la po-
blación general, por otra parte, no podemos 
descartar que forme parte de un cuadro sin-
drómico con herencia autosómica dominante 
y baja penetrancia. 

Afecto familiar de segundo grado del donante
Miopía simple:
El riesgo de desarrollar miopía un hijo de un 
donante que tiene un sobrino afecto es igual al 
de la población general. 
Miopía magna:
Si los progenitores y el donante son sanos o 
tienen una miopía simple consideramos que 
el riesgo de desarrollar miopía magna un hijo 
de un donante que tiene un sobrino afecto de 
miopía magna no es superior al de la población 
general.

Se recomienda:
Miopía simple:
1. Aceptar al candidato afecto de miopía simple.

2. Aceptar al candidato con uno o más familia-
res afectos de miopía simple.

3. Aceptar al candidato con agregación familiar 
para la miopía, si todos ellos tienen miopía sim-
ple.

Miopía magna:
1. No aceptar al candidato afecto de miopía 
magna.
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2. No aceptar al candidato con un familiar de 
primer grado afecto de miopía magna.

3. Aceptar al candidato con un familiar de se-
gundo grado afecto de miopía magna.

4. Descubrir que un donante ha desarrollado 
miopía magna tras una donación nos obligaría:

a. Desestimar los gametos almacenados en 
nuestro banco
b. Valorar los riesgos de recurrencia en los 
embriones congelados para proporcionar 
información individualizada a sus destina-
tarios.
c. Donación de embriones para fines repro-
ductivos: No aptos para donación.

5. Si nace un descendiente que desarrolle mio-
pía magna, nos encontraremos ante un fami-
liar de primer grado afecto, por lo tanto:

a. Desestimar los gametos almacenados en 
nuestro banco.
b. Valorar los riesgos de recurrencia en los 
embriones congelados de la misma cohorte 
para proporcionar información individuali-
zada a sus destinatarios.
c. Donación de embriones de la misma co-
horte para fines reproductivos: No aptos 
para donación.
d. Los embriones de otras cohortes (me-
dio-hermanos), al ser familiares de segundo 
grado, podrán usarse con fines reproductivos.

6. Si nacen 2 o más descendientes afectos de 
miopía magna en diferentes receptoras:

a. Gametos: Descartar al donante y gametos 
congelados.
b. Embriones congelados: visita de aseso-
ramiento genético para informar acerca del 
riesgo de recurrencia en futuras gestaciones.
c. Donación de embriones de cualquier co-
horte: No aptos.
d. Niños nacidos: No acción.
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PSORIASIS

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria 
mediada por mecanismos inmunológicos.  Pue-
de afectar a la piel, uñas y articulaciones. Es 
crónica y se presenta en brotes, con exacerba-
ciones y remisiones. La psoriasis afecta alrede-
dor del 2.3% de la población y suele aparecer 
entre los 15 y 35 años, aunque también afecta 
a niños y a personas mayores. La enfermedad 
no es hereditaria, pero hay una predisposición 
genética para padecerla, y un tercio de los afec-
tados tiene familiares directos con psoriasis. Se 
sabe que, además de esta predisposición, son 
necesarios otros factores desencadenantes 
(Ferrándiz C. et al, 2014).

La prevalencia de la psoriasis varía en todo el 
mundo, dependiendo de la edad, género, locali-
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zación geográfica, etnicidad y factores ambien-
tales. La prevalencia en la población general en 
países del Oeste (América y Europa) es del 2-3% 
y es mayor cuanto más lejos del Ecuador esté 
(Nórdicos) (Parisi et al,. 2013). La prevalencia en 
países como China es escasa. La prevalencia 
en menores de 18 años es mucho menor que en 
adultos y se estima en un 0,71%.

En un estudio publicado en España en 2001 la 
prevalencia de la psoriasis era de 1,4%, mientras 
que en otro estudio publicado en 2014 fue de 
2,3% (Grupo de Trabajo de Psoriasis -GPs- de la 
Academia Española de Dermatología y Venereo-
logía - AEDV- ) (Ferrándiz C. et al, 2014).

Puede aparecer a cualquier edad entre la in-
fancia y la tercera edad, pero hay 2 picos en los 
que el diagnóstico de la enfermedad es más fre-
cuente, entre los 20 y los 30 años y entre los 50 
y los 60 años. Aproximadamente el 75% de los 
pacientes se diagnostican antes de los 40 años. 
Se presenta por igual en hombres que en muje-
res y su curso es impredecible.

Su etiopatogenia es una combinación de pre-
disposición genética, base inmunológica (al-
teraciones de la inmunidad innata y adquirida) 
y factores ambientales. El tabaco, el alcohol, 
ciertos medicamentos, el estrés, la obesidad 
y las infecciones desencadenan o empeoran la 
psoriasis. Se han relacionado con la enfermedad 
multitud de genes, no obstante, su heredabili-
dad se estima entre un 5 y un 28%, lo que indica 
un papel relevante de los factores ambientales 
(microbioma cutánea e intestinal) e inmunoló-
gicos (Yan et al., 2021). Se detecta una historia 
familiar de psoriasis en un porcentaje variable 
de 35 a 90% de los pacientes. 

La psoriasis vulgar o en placas presenta una cla-
ra asociación con determinados alelos del gen 
HLA-C, en concreto con el alelo HLA Cw6. Estos 
pacientes HLA-Cw6 positivos suelen tener un co-
mienzo precoz de la enfermedad, placas más ex-
tensas y mayor incidencia de fenómeno de Koeb-
ner (aparición de lesiones de psoriasis donde la 
piel sufre un traumatismo) (Ogawa et al 2020).

Su expresión clínica predominante es cutánea, 
pero pueden verse afectados otros órganos en 
un 20-30% de los pacientes. Entre las posibles 

comorbilidades se incluyen artropatía psoriá-
sica, síndrome metabólico (obesidad, diabetes 
mellitus tipo 2, dislipemia e hígado graso no al-
cohólico), depresión, enfermedad inflamatoria 
intestinal, o eventos cardiovasculares (infarto 
de miocardio o accidente cerebrovascular), és-
tas suelen presentarse en pacientes con psoria-
sis extensa.(Dauden et al, 2018).

La lesión cutánea característica es una placa 
eritematosa cubierta por descamación blan-
quecina, ésta se define como psoriasis vulgar o 
común. El tamaño de las placas es muy variable, 
desde puntiformes a placas de más de 20 cm. 
Eventualmente puede presentarse o desarrollar 
formas eritrodérmicas. 

Para medir la gravedad o intensidad de la pso-
riasis existen diferentes escalas que valoran la 
superficie corporal afectada, el grado de erite-
ma, infiltración y descamación (PASI: Psoriasis 
Assessment Severity Index), la localización de 
las lesiones, la afectación ungueal, el impacto 
psicosocial o repercusión en la calidad de vida 
del paciente e incluso la resistencia a los trata-
mientos empleados.

Donante afecto
La probabilidad de que el hijo de un donante con 
psoriasis cutánea, tenga psoriasis es del 5,5%, 
por lo tanto, teniendo en cuenta la prevalencia 
en la población general (2%), tiene un riesgo de 
recurrencia de unas 3-4 veces más que la pobla-
ción general. Si la donante es de género feme-
nino, el riesgo de tener un hijo con psoriasis es 
un poco superior, de 5-6 veces superior al de la 
población general (Huang et al. 2019). 

Respecto a la artritis psoriásica, la probabilidad 
de que el hijo de un donante afectado la desarro-
lle (Riesgo de Recurrencia) es un 5,5%, teniendo 
en cuenta que la prevalencia en la población ge-
neral es de 0,1%, el riesgo de recurrencia es de 
55 veces más que la población general.

Afecto familiar de primer grado del donante

Psoriasis cutánea:
La probabilidad que el hijo de un donante con un 
familiar de primer grado afecto de psoriasis ten-
ga psoriasis cutánea es en general del 2,49%, 
entre 1 y 2 veces más que en la población gene-
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ral. Si el afecto es el padre del donante (abuelo 
del futuro niño), la probabilidad es del 2,43%, y 
si es el hermano del donante (tío del futuro niño) 
es del 2,19% (Huang et al. 2019). Si el donante 
tiene un hermano afecto de psoriasis (tío del 
futuro niño), el riesgo de que el hijo del donan-
te la desarrolle es de 2,19%, y si es el hijo del 
donante (medio hermano del futuro niño) el 
riesgo es del 7,85% (Huang et al., 2019).

Afecto familiar de segundo grado del donante 
- La probabilidad que el hijo de un donante 
con un familiar de segundo grado con pso-
riasis cutánea (sobrino del donante/primo del 
hijo del donante) tenga psoriasis es del 0,65%.

Por otro lado, es importante destacar que 
cuando un individuo tiene dos familiares de pri-
mer grado afectos de psoriasis cutánea tipo I, 
la probabilidad de que ese individuo tenga pso-
riasis es de 27,4%, unas 9 veces más que en la 
población general (Huang et al., 2019).

Más del 80% de los casos de psoriasis son es-
porádicos. Por otro lado, un individuo con his-
toria familiar de psoriasis tiene mayor riesgo de 
otras enfermedades autoinmunes: Artitis Reu-
matoide, Síndrome de Sjögren, Lupus eritema-
tosos sistémico, uveítis (Huang et al., 2019).

Se recomienda:
1. No aceptar candidatos afectos de psoriasis 
en cualquiera de sus formas o variedades.

2. Aceptar al candidato/a si tiene un familiar 
de primer grado afecto de cualquier forma de 
psoriasis. Con objeto de minimizar el riesgo 
en la descendencia sería recomendable que 
el individuo que aporta el otro gameto no 
tenga psoriasis o familiares de primer grado 
afectos de psoriasis.

3. No aceptar al candidato/a si existen 2 o 
más familiares de primer grado afectos de 
psoriasis.

4. Se aceptará al candidato/a si tiene uno o 
más familiares de segundo grado afecto de 
psoriasis.

5. No aceptar al candidato/a si existe un fami-
liar de primer grado y otro de segundo grado 
afectos en la misma rama.

6. Si el candidato/a tiene un hijo afectado de 
psoriasis, valorar la situación de la pareja del 
candidato/a y sus respectivos familiares de 
primer grado respecto a la psoriasis. Si ni el 
candidato ni sus familiares de primer grado 
están afectos, podemos aceptarlo. 

7. Si una vez realizada la donación, el/la do-
nante fuera diagnosticado de psoriasis se 
recomienda:

a. Gametos: desestimar los gametos al-
macenados en el banco.
b. Embriones congelados: visita de ase-
soramiento genético para informar acerca 
del riesgo de recurrencia en futuras ges-
taciones.
c. Donación de embriones para fines re-
productivos: No aptos para donación.
d. Niños nacidos: No acción.

8. Si nace un descendiente afectado de pso-
riasis:

a. Gametos: No descartar al donante. No 
se recomienda el uso del mismo donante 
en la misma pareja que ha tenido un hijo 
que ha desarrollado artritis psoriásica.
b. Embriones de la misma cohorte: visita 
de asesoramiento genético para informar 
acerca del riesgo reproductivo (7-8%, 3-4 
veces más que la población general).
c. Embriones de otras cohortes (me-
dio-hermanos): No informar por el bajo 
riesgo absoluto de aparición de la enfer-
medad. 
d. Donación de embriones para fines re-
productivos:

∙ De la misma cohorte: No aptos para do-
nación.
∙ De distinta cohorte: Aptos para dona-
ción.

e. Niños nacidos: No acción. 

9. Si de un donante y una pareja (embriones 
de la misma cohorte) tenemos dos descen-
dientes afectos de psoriasis:

a. Gametos almacenados en el banco: des-
estimar.
b. Visita de asesoramiento genético para 
informar acerca del riesgo reproductivo. 
c. Desestimar el uso de los embriones de la 
misma cohorte para donación.



33

d. Embriones de otras cohortes: visita de 
asesoramiento genético para informar 
acerca del riesgo reproductivo.

10. Si se dan 2 o más descendientes afectos 
de psoriasis en diferentes receptoras:

a. Gametos: Descartar al donante y game-
tos congelados.
b. Embriones congelados: visita de ase-
soramiento genético para informar acerca 
del riesgo de recurrencia en futuras ges-
taciones.
c. Donación de embriones: No aptos.
d. Niños nacidos: No acción.
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TRASTORNOS DEL ESPECTRO AU-
TISTA (TEA)

Actualmente, el diagnóstico de TEA incluye 
muchas afecciones que solían diagnosticarse 
por separado e incluyen el trastorno autista, el 
trastorno generalizado del desarrollo no especi-
ficado de otra manera (PDD-NOS, por sus siglas 
en inglés) y el síndrome de Asperger. Hoy en día, 
a todas estas afecciones se las denomina tras-
tornos del espectro autista. Pero además, en 
familiares de personas con autismo se suelen 
encontrar rasgos, características cognitivas o 
de conducta, que siendo propios del autismo no 
causan una disfunción tal que permita estable-
cer el diagnóstico de autismo. Al conjunto de es-
tas características se le llama fenotipo amplia-
do de los trastornos en el espectro del autismo 
(FATEA).

La etiología del autismo es poco conocida.  El 
TEA es una enfermedad multifactorial y se cree 
que tanto factores genéticos como ambienta-
les explican su desarrollo. Estudios informan 
que entre el 35% y el 40% del autismo podría 
explicarse por factores genéticos (Hallmayer et 
al. 2011, Froehlich et al., 2014). Es probable que 
el 60%-65% restante se deba a otros factores, 
como el entorno prenatal, perinatal y posnatal 
(Wang et al., 2017; Gardener et al., 2011; Tchaco-
nas et al., 2013; Kolevzon et al., 2007).

El aumento observado en la prevalencia de TEA 
y casos aislados familiares de TEA puede estar 
relacionado también con un número creciente 
de mutaciones de novo descritas asociadas a 
esta enfermedad (Díaz et al., 2013; Iossifov et al., 
2021; O’Roak et al., 2011; O’Roak et al., 2012; San-
ders et al., 2012; Neale et al., 2012).

La frecuencia en la población general se esti-
ma entre 0.04-2.6%, siendo unas 4 veces más 
frecuente en hombres que en mujeres (Autism 
and Developmental Disabilities Monitoring Ne-
twork Surveillance Year 2008 Principal Investi-

https://aedv.es/wp-content/uploads/2016/07/Psoriasis.pdf
https://aedv.es/wp-content/uploads/2016/07/Psoriasis.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6352137/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6352137/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6352137/
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gators, 2012; Baron-Cohen et al., 2009; Kogan 
et al., 2009; Kim et al., 2011; Grønborg et al., 
2013; Risch et al., 2014; Chiarotti et al., 2020). 
Su frecuencia ha aumentado considerablemen-
te en los últimos años, y aunque este aumento 
se debe en gran parte a cambios en los criterios 
de su definición, no se deben menospreciar la 
influencia de otros factores etiológicos (epige-
néticos, ambientales, etc) especialmente en el 
periodo prenatal (Hansen et al., 2015).

Donante afecto
No se dispone de datos reproductivos en pa-
cientes adultos con TEA, por lo que no dispone-
mos de datos para estimar el riesgo de que un 
hijo de un donante afecto de TEA lo desarrolle 
a lo largo de su vida (Murphy et al., 2016). Pero 
tres observaciones nos permiten estimar ries-
gos elevados en familiares de primer grado del 
donante afecto como son sus hijos. En primer 
lugar, el riesgo de recurrencia entre hermanos 
(familiares de primer grado) alcanza el 3.8%-12% 
(unas 5-10 veces más que en la población gene-
ral) (Ghirardi et al., 2018; Grønborg et al., 2013; 
Sandin et al., 2014; Risch et al., 2014), y si se 
tiene dos hermanos afectos, el riesgo de recu-
rrencia llega al 35% (Finucane and Myers, 2016). 
Como los TEA son más frecuentes en hombres 
que en mujeres, el riesgo de recurrencia entre 
hermanos es mayor que entre hermanas (Risch 
et al., 2014). El riesgo de TEA entre gemelos 
monocigóticos y dicigóticos es del 70-95% y 
4-46%, respectivamente (Tick et al., 2016). En 
segundo lugar, los familiares de primer grado de 
paciente con TEA tienen un 30% de desarrollar 
FATEA (Finucane and Myers, 2016). Y en tercer 
lugar, dados los riesgos de recurrencia cuando 
se tiene familiares de segundo grado afectos, 
podemos estimar riesgos muy superiores para 
hijos de donantes afectados con enfermedades, 
como TAE, que tiene una heredabilidad estima-
da de TEA del 0.5-0.9 (Ronald et al., 2011; Hall-
mayer et al., 2011; Sandin et al., 2014; Tick et al., 
2016) y un componente ambiental compartido 
estimado del 0.07-0.35 (Tick et al., 2016). 

Afecto familiar de primer grado del donante
No disponemos de datos sobre el riesgo de que un 
sobrino o nieto de un afecto de TEA (tío o abuelo, 
respectivamente) lo desarrolle. En el caso de me-
dio hermanos que comparten madre el riesgo es de 
2-7.2% y si comparten padre el riesgo según algu-

nos autores se reduce considerablemente, 0-2.3% 
(Ghirardi et al., 2018; Grønborg et al., 2013; Sandin et 
al., 2014; Risch et al., 2014), aunque no todos los au-
tores encuentran esta disminución (Yip et al., 2018).

Afecto familiar de segundo grado del donante
El riesgo de desarrollar TEA un individuo que pre-
senta una familiar de tercer grado afecto es del 
2-3% (unas 2-3 veces más que la población gene-
ral) (Sandin et al., 2014; Yip et al., 2018).

Por otro lado, es importante destacar que las di-
ferencias comentadas de recurrencia entre me-
dio hermanos  de madre (más altas) o de padre 
(Grønborg et al., 2013, Risch et al., 2014; Sandin 
et al., 2014) sugieren que el ambiente intrauteri-
no tiene influencia en el desarrollo posterior del 
TEA (Grønborg et al., 2013; Ghirardi et al., 2018). 
Esta hipótesis es también avalada por la obser-
vación de que el riesgo de recurrencia disminuye 
conforme aumenta el intervalo de tiempo entre 
hermanos y el número de orden de los hermanos 
(Risch et al., 2014). Aunque no todos los autores 
apoyan esta influencia materna (Yip et al., 2018).

Se recomienda:
1. No aceptar al candidato/a a donante si tiene TEA.

2. En el caso de que algún familiar de primer 
grado del donante esté afecto de TEA se re-
comienda valorar la presencia de FATEA en el 
donante. Si FATEA positivo descartar.

3. Aceptar al candidato/a a donante con antece-
dente de un familiar de segundo grado o superior.

4. Si una vez realizada la donación, el/la donan-
te fuera diagnosticado de TEA se recomienda:

a. Gametos: desestimar los gametos alma-
cenados en el banco.
b. Embriones congelados: visita de aseso-
ramiento genético para informar acerca del 
riesgo de recurrencia en futuras gestacio-
nes (estimado entre 4-12%).
c. Donación de embriones para fines repro-
ductivos: No aptos para donación.

5. Si nace un descendiente con TEA descartar 
en el donante la presencia de FATEA. Si resulta 
positivo proceder según punto 4. Si no lo pre-
senta:

a. Gametos: No descartar al donante. No se 
recomienda el uso del mismo donante en la 



35

misma pareja que ha tenido un hijo afecto 
de TEA con el donante en cuestión.
b. Embriones de la misma cohorte: visita 
de asesoramiento genético para informar 
acerca del riesgo de recurrencia en futuras 
gestaciones (3.8-12%).
c. Embriones de otras cohortes (medio 
hermano): No informar por la comentada 
influencia del ambiente uterino y familiar, la 
cual no tendrá lugar en embarazo y entorno 
familiar en otras mujeres/parejas, teniendo 
en cuenta también que pueda deberse a 
carga genética procedente del gameto no 
donado.
d. Donación de embriones para fines repro-
ductivos:

∙ De la misma cohorte: No aptos para do-
nación.
∙ De distinta cohorte: Aptos para dona-
ción.

e. Niños nacidos: No acción.

6. En donantes con dos descendientes afectos 
de TAE en la misma pareja: desestimar el uso 
de los embriones de la misma cohorte (35% de 
riesgo de recurrencia). Pero no desestimar el 
uso de los gametos del donante ni de los em-
briones generados con ese donante en otras 
parejas.

7. Si se dan 2 o más descendientes afectos con 
diferentes receptoras:

a. Gametos: Descartar al donante y game-
tos congelados.
b. Embriones congelados: visita de aseso-
ramiento genético para informar acerca del 
riesgo de recurrencia en futuras gestacio-
nes. Se aconseja no utilizarlos.
c. Donación embriones: No donar
d. Niños nacidos: No acción.
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TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATEN-
CIÓN CON O SIN HIPERACTIVIDAD

Revisiones sistemáticas estiman una prevalen-
cia global entre el 5.3-7.2% en adolescentes y 
un 2,3-3,4% en adultos si bien, en algunas pu-
blicaciones hacen referencia a una prevalencia 
del 17% (Thomas et al, 2015; Chen, 2008). Este 
aumento de casos, sobre todo en EE UU, origina 
la duda de si es posible que se esté produciendo 
un sobrediagnóstico de este trastorno, ya que 
los criterios diagnósticos del mismo no dan una 
gradación, sinó solamente si están o no presen-
tes e incluso deja el diagnóstico a criterio del 
profesional.

En España, se ha estimado una prevalencia glo-
bal del 6,8%. Existe una mayor incidencia del 
TDAH en varones, con una relación 4/1 (4 varo-
nes por cada niña) en población general y 9/1 en 
población clínica (Catalá, et al, 2017). Estudios 
longitudinales muestran que dos tercios de los 
afectados de TDAH seguirán teniendo sintoma-
tología en la edad adulta. Se diferencian tres 
tipos de presentaciones del TDA: presentación 
predominantemente con falta de atención, pre-
sentación predominantemente hiperactiva/im-
pulsiva (TDAH) o presentación combinada.

A pesar de existir una evidencia clara de una 
agregación familiar, se desconoce el patrón de 
herencia del TDA. Se ha descrito (Faraone et al, 
2018) un riesgo aumentado de 5-9 veces en fami-
liares de primer grado afectos de TDAH compa-
rado con la población general. En algunos estu-
dios, se sugiere que el riesgo estaría aumentado 
si es la madre la que está afecta de TDAH (Sol-
berg et al, 2021).

Los factores ambientales, entre los que se en-
cuentra el ambiente uterino y familiar, explican 
el 20-30% de la variabilidad fenotípica y los fac-
tores de riesgo imputables a la causa genética 
representarían el 70-80% de la variabilidad.

Donante afecto
El riesgo de desarrollar TDAH en la descenden-
cia de una persona afecta, es superior a la pobla-
ción general. Si la candidata a donante es mu-
jer, el riesgo de que la descendencia desarrolle 
TDHA es de 8.4 veces. Si el candidato a donante 
es un varón, el RR de descendencia afecta es de 
6,2 veces. (Solberg et al, 2021).

Afecto familiar de primer grado del donante
El riesgo de desarrollar un TDAH en el hijo de un 
candidato/a que tiene un hermano con TDHA es 
de 2,2% en el caso de que el hermano sea de pa-
dre/madre y en el caso de que sea hermano solo 
de un progenitor, el riesgo es de 1,4%(Chen et al, 
2008).

Afecto familiar de segundo grado del donante
En el caso de que un donante tenga un hijo 
biológico afecto de TDHA, el riesgo de que un 
hijo nacido de sus gametos (medio hermano) 
sea diagnosticado de TDHA es de 2,9% en el 
caso de las donantes de óvulos, y de 2,3% en 
el caso de los donantes de semen. (Chen et al, 
2008).

Se recomienda
1. No aceptar al candidato/a si tiene esta enfer-
medad correctamente diagnosticada.

2. Si tiene un familiar de primer grado afecto:

a. Si padres o hermanos afectos de TDHA, 
aceptar como donante.
b. Si hijo afecto: si tiene un único descen-
diente afecto, sin ningún otro antecedente 
relevante, aceptar como donante. Si más de 
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un descendiente afecto de TDHA o trastornos 
relacionados, descartar al candidato.

3. Aceptar al candidato/a si existe este antece-
dente en algún familiar de segundo grado del 
candidato a donante.

4. Si una vez realizada la donación, el/la donante 
fuera diagnosticado de TDHA se recomienda:

a. Gametos: desestimar los gametos alma-
cenados en el banco.
b. Embriones congelados: visita de aseso-
ramiento genético para informar acerca del 
riesgo de recurrencia en futuras gestacio-
nes (aumento de riesgo de 6-8).
c. Donación de embriones para fines repro-
ductivos: No aptos para donación.

5. Si nace un descendiente y este es diagnos-
ticado de TDHA evaluar de nuevo la anamnesis 
del donante por si cambios en sus anteceden-
tes personale. Si existen cambios en la anam-
nesis, proceder según la persona afecta.

a. Gametos: No descartar al donante. No se 
recomienda el uso del mismo donante en la 
misma pareja que ha tenido un hijo afecto 
de TDHA con el donante en cuestión.
b. Embriones de la misma cohorte: visita 
de asesoramiento genético para informar 
acerca del riesgo de recurrencia en futuras 
gestaciones (aumento de riesgo 8 veces).
c. Embriones de otras cohortes (medio her-
manos): No informar por la comentada in-
fluencia del ambiente uterino y familiar, la 
cual no tendrá lugar en embarazo y entorno 
familiar en otras mujeres/parejas, teniendo en 
cuenta también que pueda deberse a carga 
genética procedente del gameto no donado.
d. Donación de embriones para fines repro-
ductivos:

∙ De la misma cohorte: No aptos para do-
nación.
∙ De distinta cohorte: aptos para la donación.

e. Niños nacidos: No acción.
6. En donantes con dos descendientes afectos 
de TDHA en la misma pareja: desestimar el uso 
de los embriones de la misma cohorte. Pero no 
desestimar el uso de los gametos del donante 
ni de los embriones generados con ese donan-
te en otras parejas (embriones de diferente 
cohorte).

7. Si se dan 2 o más descendientes afectos con 
diferentes receptoras:

a. Gametos: Descartar al donante y game-
tos congelados.
b. Embriones congelados: visita de aseso-
ramiento genético para informar acerca del 
riesgo de recurrencia en futuras gestacio-
nes.
c. Donación embriones: No donar.
d. Niños nacidos: No acción.
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